CLUB DE TIRO CON ARCO “ARCOLORCA”
Callejón de los frailes, 12 - 30800 - LORCA (Murcia)
Teléfono: 609913980 Correo-e: arcolorca@gmail.com

Competición Territorial de
Tiro con Arco en Sala de la
Región de Murcia
Temporada 2018 / 2019
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La competición territorial de tiro con arco en sala de la Región
de Murcia temporada 2018/2019, se celebrará el próximo domingo
día 20 de enero en las instalaciones del Pabellón Polideportivo de la
pedanía de Purias en Lorca, (plano de situación en archivo
adjunto).
Las coordenadas del aparcamiento las tenéis al pie del plano
de situación
INSCRIPCIONES.
Podrá inscribirse cualquier arquero con licencia nacional en
vigor.
La inscripción será de un importe de 15 € para el Campeonato
Territorial para los arqueros; Junior, Sénior y Veterano y de 5 € para
el resto de categorías, tal y como indica el Reglamento para la
Organización del Campeonato Regional de Tiro con Arco de la
FTARM.
El almuerzo lo aportará el club, el de siempre.
Está limitado el número de participantes, por lo que las
inscripciones se harán por riguroso orden de llegada. El abono del
importe de la inscripción se hará antes del inicio de la
competición.
Las personas de contacto para la inscripción son:
Francisco Parra (Presidente) 609913980
Ana Cano 650675111
Antonio María 680270051
Los datos que se precisan para la inscripción son:
Nombre completo:
Nº de licencia:
Modalidad (tipo de disciplina):
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Categoría (por edad):
Club al que pertenece:
Se deberá comunicar a la dirección de correo electrónico
arcolorca@gmail.com, o bien por washapp a los teléfonos antes
mencionados, como plazo máximo hasta el jueves 17 a las 22’00
h.
UNIFORMIDAD
La establecida por el reglamento RFETA.
COMPETICIÓN
La competición constará de una serie de 30 flechas,
posteriormente se realizarán los enfrentamientos de eliminatorias,
hasta las finales.
Las modalidades que participan son las establecidas por la
FTARM en su reglamento de Sala.
Los horarios de la competición son los siguientes:
08,00 Recepción de arqueros.
08,15 Revisión de material y calentamiento.
09,00 Serie clasificatoria.
10’30 Almuerzo.
11,00 Eliminatorias.
14,00 Fin de la competición.

*Para conseguir cumplir estos horarios, precisaremos de vuestra
colaboración.*
La organización se reserva el derecho de modificación del horario,
notificándose con anterioridad a los participantes.

Nos vemos en Lorca.
Un saludo,
ARCOLORCA.

2

CLUB DE TIRO CON ARCO “ARCOLORCA”
Callejón de los frailes, 12 - 30800 - LORCA (Murcia)
Teléfono: 609913980 Correo-e: arcolorca@gmail.com
PLANO DE SITUACION
https://goo.gl/maps/SzQC1mbdNct

El pabellón tiene grandes portalones de
color verde, y se encuentra justo detrás de las dependencias de la policía
municipal, y al lado del Instituto Almenara de la pedanía lorquina de Purías.

Desde Murcia: Dejaréis la autovía del Mediterráneo en la primera
salida después del túnel de Lorca, la salida es la de Águilas,
después continuar hacia Águilas y en la salida Purias-Pulpí,
dejáis la autovía y continuáis dirección Pulpí, y en la primera
rotonda que paséis a la derecha, el pabellón está junto al
instituto sierra Almenara que se ve desde la carretera. Deciros
que hay un radar de tramo en la zona del túnel y que el límite
está a 80 Km/h y es durante todo el túnel, cuidado porque
denuncian a mucha gente.Desde Almería: Dejaréis la autovía del
Mediterraneo en la salida del Hospital Rafaél Méndez. llegaréis a
una rotonda donde debéis saliros en la segunda salida, y bajar al
parking.
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